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Apoyamos todas las iniciativas para que el ciudadano
tenga un centro sostenible para el comercio y el disfrute

El Ayuntamiento decide que el Centro
se cierre al tráfico en 2018

Este plan contempla otras treinta importantes medidas como la limitación
de velocidad a 70 km/h en la M-30 y
vías de acceso, y la prohibición de
circular a los vehículos de gasolina
matriculados antes del año 2000 o
diesel anteriores a 2006.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que para
reducir drásticamente el tráfico en el distrito centro y
bajar los niveles de CO2 de la ciudad, solo los coches
eléctricos, de carga y el transporte público podrán circular por el centro a partir del primer semestre de
2018.

L

a zona prohibida a este acceso comprende los siguientes
barrios: Embajadores por el
Sur, puente de Segovia y Calle Princesa por el Oeste, Calle Sagasta y
Alberto Aguilera por el Norte y
Paseo de Recoletos y el Prado por
el Este.

Los vehículos comerciales de carga
y descarga (entre 3,5 y 12 toneladas)
sin etiquetado ambiental podrán seguir accediendo al núcleo central de
la ciudad hasta el 2022, y los de más
de 12 toneladas hasta 2025, aunque
a partir de dicha fecha cualquier vehículo sin distintivo ambiental tendrá
prohibido circular por la urbe.

Ya cuando se cerró la Gran Vía en
las pasadas Navidades, FIDACAM
consideró que fue un éxito para el
comercio esa medida y no entendimos la falsa polémica que se creó
desde algunos sectores. Siempre
hemos apoyado todas las iniciativas
encaminadas al diseño de un centro
de la ciudad más saludable, pensado para el ciudadano, el comercio, el ocio y el turismo, buscando
para el tráfico rodado vías alternativas. Los datos del incremento del
transporte público confirmaron en
las pasadas Navidades una mayor
afluencia favoreciendo las actividades económicas de los autónomos
de la zona.

Actualmente, más de 220 ciudades
europeas ya tienen regulados los accesos urbanos, con prohibiciones de
circulación a los no residentes o solo
se permite a los vehículos con
menos emisiones de partículas contaminantes.

Información Económica y Social

para los autónomos madrileños

Fechas para las medidas de la Ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
Los casos de discapacidad o de
personas víctimas de la violencia
de género o terrorista, reducción
en un 80% de los primeros doce
meses y del 50% los 48 siguientes.
En el caso de los autónomos colaboradores, la nueva ley contempla
la reducción durante doce meses
del 100% de las cuotas a pagar.

En los casos de pluriactividad con
contrato por cuenta ajena a jornada completa, se establece una
deducción, durante 18 meses, del
50%. En los 18 meses posteriores
esta rebaja será del 25%.

Días de cotización. Los beneficiarios tendrán tres altas y bajas al
año, solo se cotizará por los días
del mes en los que se haya estado
de alta, y no por el mes completo.
Cambios que entrarán en vigor
en el momento de la aprobación de la ley:

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aún está en el
Senado y se espera que en
este mes de octubre salga
ya en el BOE.

A

l respecto hay mucha confusión a cuándo esas reformas
estarán vigentes.

Al margen de su aprobación en
este año, los siguientes cambios
solo podrán entrar en vigor a

partir del 1 de enero de 2018:
Ampliación de la tarifa plana. Su
modificación consiste en el aumento de seis a doce meses el periodo en el que el autónomo sólo
pagará 50 euros. Del mes 13 hasta
el mes 18, la deducción será de un
50% de la bonificación. A partir de
esa fecha, y hasta los dos años, el
autónomo se beneficiará de una
deducción del 30%. Para acogerse
a esta tarifa plana es preciso que
en los dos años anteriores no se
haya estado de alta como autónomo. Actualmente esta condición
es de cinco años.

La cuota de autónomo societario
deja de estar vinculada al SMI.

La cuota de autónomos por baja
de maternidad o riesgo durante
embarazo será bonificada al
100%, aunque no se contrate a
nadie en sustitución.

El autónomo podrá deducirse
luz, agua y gas en un 20%, en el
caso de trabajar en el hogar.

Cobrar el 100% de la jubilación y
seguir dado de alta como autónomo, si se tiene a un trabajador
a cargo.

La herramienta de la Información

El comercio alberga el 26% de los autónomos

El comercio de proximidad potencia el barrio

E

l comercio está representado por las siguientes cifras
que marcan su importancia
en la economía real y el empleo,
siendo además un componente básico para el consumo:

• “Representa el 5,3% del total
del PIB nacional”.
• “Cuenta con 462.450 empresas,
lo que representa el 14,3% del
total de empresas en España y
el 26% de todos los autónomos”.
• “El balance anual de ventas en
el sector fue positivo en todas
las comunidades autónomas,
experimentando un crecimiento
del 3,7% de media respecto a
2015”.

Pero el pequeño comercio, el comercio de barrio, no solo se mide
en cifras, forma parte de la idiosincrasia de los núcleos urbanos, del
ADN de nuestras ciudades.

El comercio de barrio es un
signo de salud, potencia el barrio:
• Aporta una identidad al lugar.
• Llena las calles de gente.
• Genera riqueza local.
• Estimula a su vez la creación
de nuevos comercios alrededor.

• Es un medio de auto-empleo y
favorece la creación de empleo
cercano.
• Un barrio saludable comercialmente hablando es un lugar en
el que se desarrollan más rápido
alternativas culturales y que se
revaloriza económicamente.
• Además, el comercio de cercanía contribuye a la disminución

"Si compras falsificaciones, la aventura siempre acaba mal", campaña
contra la venta ambulante ilegal

E

l Ayuntamiento de Madrid activará esta campaña
hasta el 8 de octubre y tiene por objetivo concienciar
a la ciudadanía sobre los perjuicios y riesgos de comprar
productos falsificados, comercializados principalmente a
través de la venta ilegal callejera, siendo su adquisición
un perjuicio para el comercio, la generación de empleo, la
actividad económica, la innovación, la salud y seguridad
de la ciudadanía.

de la contaminación, al evitar o
reducir los desplazamientos en
algún tipo de transporte.

Las buenas prácticas y un conocimiento exhaustivo de sus ventajas
harán que las tiendas tradicionales
no solo sobrevivan si no que evolucionen y encuentren su lugar en el
ecosistema de la ciudad.

Industria, un sector con muy
pocos autónomos

E

n los últimos diez años Madrid ha perdido el
17,7% de autónomos en este sector. En el
total del Estado ha habido en este tiempo un descenso del 13,7%, 37.503 autónomos menos (de
274.711 autónomos de entonces a los 237.208
actuales). Solo Navarra ha incrementado sus autónomos dedicados a la industria, un 1,1% más.
En el total del Estado tan sólo 7 de cada 100 autónomos se dedican a este sector.

Envíanos tus comentarios, sugerencias,
propuestas, opiniones al email
apyme@autonomos-ciae.es

J. Molina - Fotógrafo
Utilizo mi coche también como
parte de mi actividad de trabajador
autónomo reciente y querría saber
cómo distinguir entre los gastos a
efectos de IRPF y los que reducen
el IVA.

Ciertamente no siempre estos
efectos coinciden, los gastos que
permiten deducirse el IVA en la liquidación trimestral y los que disminuyen la base imponible en la
liquidación de la renta, solo puede
deducirse el IVA de los gastos
asumidos para ejercer la actividad.
Como fotógrafo tienes derecho a
desgravarte el 21% del IVA de la
cámara de fotos que usas, (solo
se pueden deducir los gastos
“afectos a la actividad econó-

mica”).
Cuando el autónomo se desplaza
con el vehículo propio surgen los
problemas. Donde más se puede
imputar es en el combustible,
siempre se puede deducir el 50%
del IVA del coche y de los gastos
que conlleva sin dar más explicaciones a la Agencia Tributaria pero
de cara al IRPF esta regla del
50% no se puede aplicar: o se usa
al 100% para la actividad o nada.
............................................
T. Amagro - Agente comercial
Hay tantas cosas que los autónomos no entendemos que la lista de
agravios sería demasiado larga,
pero obligarnos a pagar el IVA a la
Agencia Tributaria aunque todavía
no se haya cobrado al cliente, es
algo incomprensible y muy dañino

para nuestra actividad. Tampoco
entiendo la cuota fija de autónomos. Es incomprensible que esa
cuota no esté ligada al volumen de
facturación. Y yo que ya me aproximo a la edad de mi jubilación me
horroriza que la pensión media de
los autónomos sea de unos 700
euros mientras que los asalariados
se acerquen a los 1.200.
............................................
D. Sarmiento - Fisioterapeuta

sultados esperados de financiación
y capital.

mercado y su situación real en la
actualidad.
• Cómo prepararnos bien una operación de Financiación o búsqueda
de Capital para obtener éxito.
• La fase de negociación, qué
piden los bancos de nosotros y
qué piden los nuevos actores.
• Recomendaciones para gestionar
bien nuestras necesidades de fondos, el equilibrio entre capital y financiación.

De la ley de medidas urgentes que
afecta a los autónomos y que ahora
está en el Senado lo que me parece más relevante es que se puedan hacer al año hasta cuatro
cambios en la base de cotización y
en la posibilidad de darse de alta o
baja tres veces al año.

Financiación y capital para autónomos y pymes

C

onferencia dirigida a emprendedores y pymes. Ponente:
Miguel Ángel Robles, Socio Interban Network y Presidente Foro
Fincapital; y José María Casero,
Sherpa Financiero y Consultor en
Financiación. Se celebrará en el
Vivero de Carabanchel ,
27/10/2017 11:00 h. a 13:00 h.
Ante el actual panorama de concentración bancaria y la renovación permanente de nuevas
fórmulas de capitalización y financiación de proyectos y negocios,
es importante conocer tanto el panorama actual del mercado alternativo y complementario a la
banca para la financiación y cuáles
son las nuevas oportunidades para
la búsqueda de capital para desarrollar nuestros negocios. Esta sesión será práctica y servirá para
conocer la situación del mercado,
las mejores alternativas y cómo
negociar bien para obtener los re-

PROGRAMA:
• Concentración Bancaria. Cómo
gestionar los emprendedores y
Pymes esta actual situación del
mercado de financiación tradicional.
• Plataformas de Financiación y
Capitalización . Modalidades, destinos, cómo aproximarse a este

